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ACTA N.º 16 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta y dos minutos del día cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se reunió la Me-
sa del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez 
Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vice-
presidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª 
Ana Obregón Abascal (Secretaria primera).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 3, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0004, RELATIVA A ACCIONES PREVISTAS PARA QUE LLEGUEN LAS 
AYUDAS A LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4200-0003] 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con 
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de 17 
de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 1 de octubre de 2019, pu-
blicada en el BOPCA n.º 19, del día siguiente. 
 
 PUNTO 2.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE CONTROL 
Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FORMULADA POR  LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR Y CIUDADANOS. [10L/7020-0001] 
 
 La Mesa acuerda posponer el conocimiento de este asunto a una sesión poste-
rior. 
 
 PUNTO 3.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Jun-
ta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión 
plenaria ordinaria el 14 de octubre de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente or-
den del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 9, relativa a la implantación 

de una prueba única en todo el territorio español de Evaluación de Bachillerato 
y Acceso a la Universidad (EBAU), presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. (BOPCA n.º 16, de 23.09.2019). [10L/4300-0009] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 17, relativa a inversiones pa-
ra mejorar y modernizar la red de cercanías, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0017] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 18, relativa a instalación de la 

bandera de España junto a la bandera de Cantabria en los actos a los que asis-
ta el Gobierno Regional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0018] 

 
. Interpelación N.º 8, relativa a criterios en relación a la situación actual del tejido 

industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0008] 
 
. Interpelación N.º 9, relativa a medidas previstas para revertir la situación de la 

comarca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0009] 

 
. Pregunta N.º 10, relativa a fecha prevista para abonar el adelanto de las ayudas 

de la PAC, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 18, de 01.10.2019). [10L/5100-0010] 

 
. Pregunta N.º 16, relativa a calendario de pagos de las ayudas de la PAC y del 

Plan de Desarrollo Rural, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0016] 

 
. Pregunta N.º 11, relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 

2019 como consecuencia de los recortes en las políticas de empleo, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. [10L/5100-0011] 

 
. Pregunta N.º 12, relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de 

las políticas de empleo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0012] 

 
. Pregunta N.º 13, relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 

2019 como consecuencia de los recortes en las políticas de sanidad, presenta-
da por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0013] 

 
. Pregunta N.º 14, relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de 

las políticas de sanidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del Gru-
po Parlamentario Popular. [10L/5100-0014] 

 
. Pregunta N.º 15, relativa a número de titulaciones de grado otorgadas por el 

Centro CIESE Comillas en los últimos cuatro cursos académicos, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0015] 

 
. Pregunta N.º 17, relativa a cantidad total estimada a 31.12.2019 para cumplir 

con los gastos de personal del Capítulo 1 y con los gastos de personal de los 
centros concertados del Capítulo 4, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0017] 
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. Pregunta N.º 18, relativa a medidas para dar cobertura presupuestaria a las re-

tribuciones de los empleados públicos y docentes de los centros concertados, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0018] 

 
 Las preguntas 10 y 16; 11 y 12; 13 y 14; y 17 y 18 se agrupan a efectos de de-
bate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y ocho minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Se-
cretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


